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PRESENTACIÓN
El Gobierno Nacional a través de la Ley 1658 del 15 de Julio de 2013, “Por medio de la cual se
establecen disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades
industriales del país, se fijan requisitos e incentivos para su reducción y eliminación”; decreta en su
artículo 4º el Registro de Usuarios de Mercurio.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales, y en especial las conferidas en los artículo 5 numerales 10, 11 y 14 de la ley 99 de 1993 y el
artículo 4 de la Ley 1658 de 2013; el MADS mediante resolución 0565 del 8 de abril de 2016 establece
los requisitos y procedimientos para el Registro de Usuarios de Mercurio – RUM para el sector minero.
EL RUM hace parte del Sistema de Información Ambiental – SIA, que coordina el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM y se constituye en un
instrumento de captura y gestión de la información sobre el uso del mercurio.
El Registro de Usuarios de Mercurio – RUM es una herramienta de captura de información y permitirá
registrar datos sobre uso, emisión y liberación de mercurio en las diferentes actividades productivas del
país.
Este registro hace parte del Sistema de Información de Uso de Recursos SIUR, anidado en el Sistema
de Información Ambiental de Colombia SIAC administrado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM y se constituye en un instrumento de captura y gestión de
la información sobre el uso del mercurio.
La resolución 565 del 2015 estableció que esta tiene por objeto reglamentar de manera gradual el
establecimiento, los requisitos y el procedimiento para el Registro de Usuarios de Mercurio – RUM.
Además señala, las autoridades ambientales como administradores regionales del Registro de Usuarios
de Mercurio – RUM deberán tener disponible al público a través de sus sitios web esta aplicación y
garantizar la operación del mismo en el área de su jurisdicción, para atender la recepción, captura,
procesamiento, actualización y difusión de la información que diligencien los usuarios, para lo cual,
deberán contar con acceso a internet y habilitar el respectivo vínculo a la dirección URL que el IDEAM
disponga.
Además la resolución define en el artículo 2 el ámbito de aplicación; las disposiciones establecidas en
la presente resolución aplican a las personas naturales o jurídicas del sector minero que en el marco de
sus proyectos, obras o actividades usen mercurio de manera intencional, así como a las autoridades
ambientales competentes en cuya jurisdicción se realicen tales actividades.
Por lo anterior, el presente manual se ha elaborado con el fin de orientar y facilitar la gestión de las
autoridades ambientales en el proceso que implica el Registro de Usuarios de Mercurio a través del
aplicativo Web.
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El conocimiento de los usuarios de mercurio precisará la información sobre la dimensión de la
problemática, el destino ambiental de la sustancia y el posible impacto ambiental ecosistémico;
permitirá elaborar y actualizar el inventario de usuarios de mercurio en los diferentes sectores e
igualmente proporcionará información para la elaboración e implementación de políticas, planes,
programas y estrategias de manejo y control de las emisiones y liberaciones de mercurio, la priorización
de acciones y la participación de actores para cumplir con las metas de eliminación de que trata la Ley
N° 1658 de 2013.
Así mismo facilitará el desarrollo de acciones para generar conocimiento sobre el uso del mercurio
como una sustancia química de interés por razones de “Seguridad Química” y por su relación con la
“Toxicología Ambiental” y la “Salud Ambiental” que es un compromiso de país como se expresa en el
documento CONPES 3550 de 2008.
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INTRODUCCIÓN
El manual1 tiene por objeto dar una guía para las autoridades ambientales como administradores
regionales del Registro de Usuarios de Mercurio – RUM, quienes deberán tener disponible al público a
través de sus sitios web esta aplicación y deberán garantizar la operación del mismo en el área de su
jurisdicción, para atender la recepción, captura, procesamiento, actualización y difusión de la
información que diligencien los usuarios, para lo cual, deberán contar con acceso a internet y habilitar
el respectivo vínculo a la dirección URL que el IDEAM disponga.

1 Lea cuidadosa y completamente este manual antes de iniciar el diligenciamiento del registro; en él encontrará explicación sobre toda la información que
debe registrar y sobre el manejo de la aplicación.
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ALISTAMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
La autoridad ambiental deberá hacer un alistamiento operativo, asignar las personas con el perfil
técnico competente y los recursos necesarios para administrar y dar soporte a los usuarios del registro
de usuarios de mercurio.
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PLAZOS
Diligenciamiento y actualización de la información por el usuario de mercurio.
El Registro de Usuarios de Mercurio – RUM, deberá ser diligenciado y actualizado mensualmente por
los usuarios registrados, durante los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente. Los usuarios del
Registro de Usuarios de Mercurio – RUM, están en la obligación de comenzar a reportar en el registro a
partir del 1 de junio de 2016 previa inscripción ante la autoridad ambiental competente2.
Los usuarios del registro que no puedan acceder a dicho sistema en los plazos establecidos, por
razones técnicas atribuibles a la autoridad ambiental competente, tendrán un plazo máximo de cinco (5)
días hábiles, siguientes al momento que la plataforma se encuentre nuevamente en funcionamiento.
Validación de la calidad de la información y transmisión por la autoridad ambiental
Para que las autoridades ambientales competentes realicen el respectivo seguimiento y validación de la
calidad de la información capturada en el Registro de Usuarios de Mercurio – RUM, usarán el mismo
usuario y contraseña asignados por el IDEAM para la administración regional del registro. Esta
validación y transmisión de la información al IDEAM se deberá realizar semestralmente en los
siguientes plazos:
 Hasta el 30 de marzo de cada año para la validación y transmisión de la calidad de la
información diligenciada por el usuario de mercurio durante el segundo semestre del año
anterior.
 Hasta el 30 de septiembre de cada año para la validación y transmisión de la calidad de la
información diligenciada por el usuario de mercurio durante el primer semestre de ese año.
Divulgación de la información por el IDEAM
Una vez el IDEAM reciba en el Sistema de Información Ambiental – SIA la información transmitida por
parte de las autoridades ambientales competentes, este deberá consolidar los indicadores ambientales
sobre uso, emisiones y liberaciones de mercurio por parte de las diferentes actividades usuarias de
mercurio en el territorio nacional así:
 Hasta el 30 de junio para la información del segundo semestre del año anterior
 Hasta el 31 de diciembre para la información del primer semestre de ese año y, garantizar a
través de su sitio web la disponibilidad y el acceso público a la información.
Para ello el IDEAM deberá garantizar a través de su sitio web la disponibilidad y el acceso público a la
información.

Autoridad ambiental competente hace referencia a las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, las
Autoridades Ambientales Urbanas, los Establecimientos Públicos Ambientales, las áreas Metropolitanas que cumplan función de autoridad ambiental,
según corresponda por competencia de instrumento ambiental.
2
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ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO
El gráfico a continuación presenta los pasos que deben realizarse mensualmente por parte de
las autoridades ambientales en el desarrollo de sus funciones de seguimiento y control. Una
vez el usuario se presenta para hacer su inscripción, la autoridad ambiental deberá asignar un
usuario y contraseña de ingreso al aplicativo de captura y posteriormente validar la calidad de
la información y presentarla al IDEAM. Una descripción más amplia se presenta en el diagrama
de procesos de gestión de datos e información del registro de usuarios del mercurio Anexo 1.
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MANUAL DEL SISTEMA
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1. INGRESO AL SISTEMA WEB DEL RUM PERFIL ADMINISTRADOR
El acceso al aplicativo RUM “Registro de Usuarios de Mercurio” se realiza a partir de link dispuesto por
el IDEAM en la WEB, la dirección electrónica o URL es:

http://181.225.72.47:8530/RUA_ADM
En el aplicativo o sistema encontrara los formularios de diligenciamiento del registro que se explican en
los manuales.

La autoridad ambiental comunicara al IDEAM la designación y los datos de los funcionarios que
estarán a cargo de la administración del RUM en su región y solicitara al IDEAM la asignación de
usuario y contraseña a los encargados en la autoridad ambiental.

Posteriormente el (los) funcionario (s) de la autoridad ambiental, si lo requiere, pueden crear otros
usuarios de su institución como se explica en el numeral 2.1.2. “Crear un usuario asociado a la
autoridad ambiental”.
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Al ingresar al sistema se despliega a la izquierda un menú de “Opciones”.

Las opciones en este módulo de administrador son:
 Administración usuarios autoridad ambiental
 Creación/ Actualización Empresas y Establecimientos.
 Establecimientos de empresas
 Descargas
La opción a la derecha para terminar sesión de trabajo
 Cerrar Sesión
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2. Funcionalidades para autoridades ambientales
2.1. Administración usuarios autoridad ambiental
Al seleccionar esta opción se despliega una ventana para crear o buscar los “Usuarios asociados a la
Autoridad Ambiental”.
2.1.1. Búsqueda de Usuarios Asociados a la Autoridad Ambiental

Seleccione y diligencie los campos de los “Usuarios asociados a la autoridad ambiental”:
En el campo Estado: Se desplegara las opciones “Inactivo” ó “Activo”
Estado activo cuando la persona tiene permiso o autorización para ser usuario administrador del
registro
Estado inactivo cuando la persona ya no tiene permiso o autorización para ser usuario administrador
del registro

Si el usuario ya existe puede dar click en “BUSCAR” y se desplegara toda la información de ese
usuario.
La opción “Crear Usuario” se explica en el numeral 2.1.2.
Para crear un archivo Excel con los datos de los usuarios de la lista conformada de click en la opción
“Exportar xls”
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2.1.2. Crear un usuario asociado a la autoridad ambiental
Al dar clik sobre la opción “Crear Usuario” se despliega la siguiente pantalla
Para “Crear Usuarios Asociados a la Autoridad Ambiental”, seleccione y diligencie los campos de
“Datos de la Persona” y “Datos del Usuario”:

Nombre - Apellidos: Diligencie cada campo con datos de la persona asociada a la autoridad
ambiental.
Realice el despliegue y encontrara el tipo de documento y diligencie el número del documento de
identificación.
Nombre del Usuario: Diligencie con el nombre del usuario con el cual ingresara al RUM.
Contraseña: Digite la contraseña que deberá usar ese nuevo usuario para ingresar al RUM.
Estado: Despliegue la opción que corresponda al tipo de persona; “Natural ó Jurídica”.
Autoridad Ambiental: Despliegue y escoja la opción de la autoridad ambiental a la que pertenece.
Descripción: Diligencie una breve descripción del usuario y sus roles o actividades en el RUM.

¡ NO OLVIDE ! Guardar: Click en este botón para guardar los datos registrados en el formulario.
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2.2. Creación/ Actualización Empresas Establecimientos
Dar click en la opción “Creación / Actualización Empresas establecimiento” se despliega un formato
“DIRECTORIO DE EMPRESAS O USUARIOS” allí se puede realizar búsqueda por varios criterios
para observar los datos de las empresas y establecimiento. (Observar la siguiente imagen)
2.2.1. Directorio de Empresas o Usuarios

Al dar clic en el botón Nueva Empresa se despliega la siguiente pantalla. (Numeral 2.2.2.)

14

Las opciones de búsqueda esta disponibles por el número de identificación o el nombre de la empresa
o usuario de empresas ya creadas.

Al dar clic en el botón Buscar se despliega la lista delas empresas o usuarios previamente creados que
se explica en el numeral 2.2.3.
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Al dar clic sobre el “Nombre de la empresa” se despliega el formato. (Numeral 2.2.3.)

16

2.2.2. Creación / Actualización Empresas Inscripción
El formato de “REGISTRO DE LA EMPRESA” solicita los “Datos de la empresa” para la creación o
actualización de los datos de empresa y establecimiento.

Nombre completo o Razón Social: Digite si la empresa, entidad u organización está registrada en
Cámara de Comercio, escriba el nombre o razón social tal como aparece en el registro de la cámara de
comercio. En su defecto, escriba el nombre completo de la persona jurídica o la persona natural, con
(los) nombre(s) y apellido(s).
Tipo Documento: Digite de acuerdo a la clasificación la Identificación de la Empresa.
Departamento: Digite el departamento donde se encuentra localizada la empresa, entidad u
organización. Para el caso particular de empresas, entidades u organizaciones ubicadas en Bogotá,
D.C., escriba como departamento Bogotá D.C.
Municipio: Digite el municipio en donde se encuentra localizada la empresa, entidad u organización.
Para el caso particular de empresas, entidades u organizaciones ubicadas en Bogotá, D.C., digite
Municipio Bogotá.
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Dirección: Digite la dirección completa donde funciona la administración, gerencia general o domicilio
social principal de la empresa, entidad u organización o de la persona natural; en muchos casos esta
dirección podrá ser diferente a la del establecimiento o instalación generadora para la cual se solicita la
inscripción en el Registro.
Teléfono Contacto: Digite el Número Telefónico de la empresa entidad u organización o de la persona
natural, con su número de extensión, si lo tiene.
Fax: Digite Numero de Fax de la Empresa entidad u organización o de la persona natural.
Registro de Cámara de Comercio/Ciudad: Digite el número de Registro de Cámara de Comercio de
su empresa y la Ciudad.
Numero de Matricula: Digite el número de matrícula de su empresa.
Guardar: Es importante dar click en este botón para guardar los datos registrados en el formulario.
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2.2.3. Creación / Actualización del establecimiento
Al dar clik sobre el nombre de la empresa se despliega el siguiente formato “Creación/Actualización del
establecimiento.

De deberá digitar los datos asociados al establecimiento como:
Datos del establecimiento.
CIIU: Seleccione la opción de la actividad CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme –
CIIU Rev. 4.0 A.C., adaptada para Colombia por el DANE) asociada a su actividad productiva.
Datos de la persona de contacto
Nombres y Apellidos de la persona responsable de suministrar los datos.
Guardar: Es importante dar click en este botón para guardar los datos registrados en el formulario.
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2.2.4. Consulta de la inscripción

Al dar click en el botos de la lupa

Se visualizara la información diligenciada, además del
siguiente pantalla.

login, password como se observa en la
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2.2.5. Asignación de contraseñas de inscripción al usuario minero
Estas constraseñas son permanentes para realziar el reporte mensual de uso de mercurio por el
minero
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2.2.6. Validación autoridad ambiental de datos reportados por el usuario
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2.3. Establecimientos de empresas
Realizar búsquedas o generar reportes de los establecimientos asociados a una empresa o a un
número de expediente permite conocer los datos fundamentales para la administración del
registro como: datos de contacto, la fecha de inscripción y contraseñas.

2.3.1. Búsqueda de establecimientos inscritos
Al dar click en la opción Todos los registros se desplegaran todos los establecimientos
asociados a la empresa, además el botón Exportar.xls da la opción al usuario de generar un
listado en Excel.
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2.4. Descargas (Salidas de información)
Generar reportes a partir de la opción principal “Descargas” también permite tener elementos de
administración del registro con datos por búsquedas seleccionadas por el sector productivo
asociado al usuario de mercurio.

Al seleccionar el boton Exportar.xls genera un listado en Excel con información fundamental
diligenciada en el aplicativo:




















Id Empresa
Empresa
Establecimiento
Periodo
Departamento
Municipio
gr de oro obtenido por amalgamación
gr de oro obtenido por Cianuración
Tiene titulo
Num titulo
Fecha titulo
Tiene autorización
Num autorización
Fecha autorización
Inscrito en alcaldía
Num inscripción
Fecha inscripción
Procesa material directamente
Procesa material con un tercero
















Tercero
Dpto tercero
Mun tercero
Procesa material a un tercero
Tercero a quien procesa
Dpto tercero a quien procesa
Mun tercero a quien procesa
Cantidad material beneficiado
Aluvión
Cantidad material beneficiado
Aluvión
Cantidad material beneficiado
Filón
Cantidad material beneficiado
Filón
Cerrado
Validado
Aut. Amb

(m3)
(Ton)
(m3)
(Ton)

25

ANEXO 1.

DIAGRAMA DE PROCESOS DE GESTIÓN DE DATOS E INFORMACION DEL RUM
PROCESOS DE GESTIÓN DE DATOS E INFORMACION DEL REGISTRO DE USUARIOS DEL MERCURIO

PROCESOS Y
ETAPAS

USUARIO (GENERADOR)

AUTORIDAD AMBIENTAL (AA)

(1/3)

IDEAM

Proceso de inscripción

SI

NO

Usa mercurio o
cianuro

No obligado a
inscribirse

NO

Fin del proceso

¿AA exige el
registro?

SI

Obligado a inscribirse
Solicitud de inscripción en el registro
ante la AA competente (Carta Anexo 1

Recepción, revisión y
respuesta a la solicitud

Res.0565 de abril de 2016)

NO

Ajuste solicitud de
inscripción

¿Está completa
la información?

SI

Creación de empresa - establecimiento
minero en BD del Registro

Ingreso al sistema a través del
vínculo dispuesto por la AA en su
portal web

Diligenciamiento y actualización anual
de la información en el registro

Diligenciamiento y actualización de datos e información

GESTIÓN DE DATOS

Remisión del usuario y contraseña por
establecimiento a la empresa; envío de
la ruta de acceso al sistema y del manual
de diligenciamiento

Administración del registro y soporte técnico a usuarios

Se identifica en una
actividad productiva

Requiere
soporte técnico
temático ?
(Resolución de
inquietudes)

NO

SI

Envío de consulta a la entidad
competente
(autoridades
ambientales y/o IDEAM)
Atención a la consulta y
envío de respuesta

Atención de la consulta
y envío de respuesta

Recepción de la respuesta y ajuste de
información en el formato de registro

Cierre del formato y envío
automático de la información a la AA

SI

¿Hay
novedades?

NO

Informar la novedad por escrito a
la AA

Recepción de la información
por jurisdicción

1

2
1
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PROCESOS DE GESTIÓN DE DATOS E INFORMACION DEL REGISTRO DE USUARIOS DEL MERCURIO
USUARIO (GENERADOR)

AUTORIDAD AMBIENTAL (AA)

IDEAM

2

1
Revisión y verificación
del tipo de Novedad
NO

Requiere
cancelación
del registro

SI

Reporte novedad en la
Base de Datos e
Inactivación de usuario
para posteriores
diligenciamientos

Ajuste en la
Base de Datos
de acuerdo a
la novedad

Aplicativo disponible únicamente
para consulta

Revisión, validación y ajuste de datos e información

GESTIÓN DE DATOS

Fin del
proceso de
novedades
Aplicativo disponible para consulta y
actualización anual

SI

(2/3)

¿Validan la
información
del registro?

Administración del registro y soporte técnico a usuarios

PROCESOS Y
ETAPAS

NO

Revisión de la calidad de
la información
Análisis estadístico
SI

NO

¿Se identifican
datos anómalos
o se requieren
aclaraciones ?

Solicitud de aclaraciones y/o
complementos
Recepción, revisión y respuesta
a la solicitud; aprobación de la
modificación en el registro
(si da a lugar)
Validación de la respuesta, y/o
ajuste final de la información

Transmisión
de
información al IDEAM

la

3

2

27

PROCESOS DE GESTIÓN DE DATOS E INFORMACION DEL REGISTRO DE USUARIOS DEL MERCURIO
PROCESOS Y
ETAPAS

USUARIO (GENERADOR)

AUTORIDAD AMBIENTAL (AA)

(3/3)

IDEAM

3
Consolidación de la
información
Análisis estadístico

Recepción de la solicitud y
verificación
de
la
información

Revisión de la validación

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

SI

Se
identifican
posibles
datos
anómalos
o se
requieren
aclaracion
es?

NO

Solicitud
de
aclaraciones a la AA

Solicitud de aclaraciones al
establecimiento
Recepción, revisión y respuesta a la
solicitud; aprobación de la modificación
en el registro (si da a lugar)

Recepción de la respuesta y
validación de la información
SI

¿Respuesta
cumple con lo
solicitado?

NO

Solicitud al IDEAM para cambio de estado del
registro para hacer los ajustes a los datos
registrados por los establecimientos

Ajuste de la información en el registro por el usuario en coordinación con la AA y solicitud
al IDEAM de cambio de estado de abierto a cerrado y validado por la AA.

SI

Cumple
condición
para
cambio de
estado?

NO

Cambio de estado de
cerrado a abierto y se
comunica a la autoridad
ambiental
Cambio de estado de abierto a
cerrado, aviso a la autoridad
ambiental

Informe de uso, liberación y emisión
de mercurio por la actividad minera
según la jurisdicción de la AA

Informe nacional uso,
liberación y emisión
de mercurio por la
actividad minera

Salida y divulgación de
la información a nivel
regional

Salida y
divulgación de
información a
nivel nacional

Informes

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Base de datos
consolidada

3
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